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RECEPCIÓN  DE DOCUMENTOS AREA DE JURISDICCIÓN 

P-RG-049 
VER. 010 

 
 

 
OBJETIVO 

 
Facilitar a los comerciantes y empresarios  la atención de los trámites  de Cámara de Comercio, evitándoles el  

desplazamiento hasta la oficina principal. 
 

ALCANCE 

 
Aplica al registro mercantil, entidades sin ánimo de lucro (ESAL)  y  proponentes.  
 

PROCESO AL QUE PERTENECE 
 

Registros públicos 
 

DEFINICIONES 
 

Impuesto de Registros Públicos: Gravamen creado por el congreso mediante la ley 223 de 1995, que afecta todos 
los actos, documentos o contratos que se deben inscribir en Cámara de Comercio y oficinas de instrumentos públicos. 

 

Certificado: Constancia que acredita la matricula del comerciante. 
 

Registro Único Empresarial: Formulario a través del cual el comerciante suministra información personal, financiera 
y de su empresa. 

 

Nit: Número de identificación tributario asignado por la DIAN. 
 

 
CONTENIDO 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Director Jurídico 

Establece los tiempos de espera y atención para los usuarios.  
 

Establece los tiempos de respuesta. 

 
Diseña el plan de renovación.  

 
Establece la contingencia de cajas. 

 
Revisa y ajusta los procedimientos y  registros. 

 

R-RG-139 

2.Auxiliar de Caja 

Solicita el anticipo para los viáticos con dos días de anticipación  

Para la atención en los municipios de Restrepo y Darién debe llevar el 

modem del internet inalámbrico. 

MEMO 

3. Auxiliar de caja 
Orienta al usuario sobre el trámite a realizar; da información sobre 
requisitos (instructivos), clasificación en el CIIU, tarifas y otros.  

CIIU –
RESOLUCION 432                                      
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4. Auxiliar de caja 

Timbra con la hora y fecha de ingreso cada uno de los documentos 
recibidos (en el municipio de El Cerrito), recepciona formulario Registro 

único empresarial, los anexos y documentos de constitución para 

personas naturales y personas jurídicas, agencias y sucursales. En 
proponentes recepciona   formulario Registro único  con sus respectivos 

anexos.  
Verifica que la información presentada esté debidamente diligenciada, en 

caso de presentarse inconsistencias los devuelve indicando el motivo. 
 

En los puntos de atención  de Restrepo y Darien se reciben los libros para 

que sean sellados en Buga, a su vez en los puntos de atención de  los  
municipios de Guacari y   Ginebra  se reciben los libros  para que sean 

sellados en la oficina de recepción del municipio de El Cerrito. 
 

En los puntos de atención de Restrepo,  Darien, Ginebra, Guacari, Yotoco 

y San Pedro se debe registrar con hora y fecha de recibido, colocando el 
respectivo sello de registro. 

Cuando se realizan renovaciones o matriculas virtuales se imprimen los 
documentos en PDF y se hacen firmar por el usuario. 

REGISTRO UNICO 
EMPRESARIAL 

FORMULARIO 
ANEXOS 

REGISTRO DE 
PROPONENTES 

FORMULARIO 

UNICO 
REGISTRO UNICO 

TRIBUTARIO  
ESCRITURAS O 

DOCUMENTOS 

PRIVADOS 

5. Auxiliar de caja 

Realiza  control de homonimia en todas las ciudades del área de 

jurisdicción, en caso que no exista conexión se llama a la sede central 
para poder realizarlo. 

- 

6. Auxiliar de caja 

Realiza solicitud de cancelación, novedades y presentación personal a 

estos documentos como también al documento de la DIAN. 
Graba en el sistema los datos básicos del solicitante y realiza el cobro de 

los derechos de Cámara y del impuesto de registros si es el caso. 

Imprime el recibo de caja para poder terminar el proceso en Buga, 
entrega recibo, copia de formularios y las constancias de matricula según 

el caso. Para los municipios de Ginebra y Guacari para terminar el 
proceso en el municipio del El Cerrito. 

En caso de que no exista conexión y se suspenda la impresión del recibo 

en el sistema, se realiza la recepción de los documentos con un recibo 
provisional de caja, el cual será  cambiado al momento de ingresarlo al 

sistema en la sede Central o en el Punto de El Cerrito  y para  
renovaciones actualiza la información  de activos. 

En caso de devolución entrega a los usuarios carta de devolución de 

documentos. 
Trae información de los municipios para culminar la inscripción del 

documento en la sede central. 
Ingresa información de matricula y actualiza formulario de renovación en 

el área de jurisdicción. 
Consigna en el municipio de El Cerrito los ingresos recibidos en los 

puntos de atención (El Cerrito, Ginebra, Guacari) 

REGISTRO UNICO 
EMPRESARIAL 

REGISTRO DE 
PROPONENTES 

FORMULARIO 
UNICO 

ESCRITURAS O 

DOCUMENTOS 
PRIVADOS 

 

7. Auxiliar de caja 

Entrega documentos  recibidos  en los puntos de atención del área de 

jurisdicción a la Auxiliar de Archivo de Registro para distribución. En el 
municipio de El Cerrito digitaliza y envía a la sede central. 

- 

8. Auxiliar de caja 

Hace entrega de renovaciones, matriculas, cancelaciones y certificados 
especiales en los tiempos establecidos. 

Los certificados son alistados por el Auxiliar que se desplazo por ultima 

vez, que  en este caso es la persona encargada de recepcionar estos 
documentos y pasarlos al próximo Auxiliar. 

REGISTRO UNICO 

EMPRESARIAL 
REGISTRO DE 

PROPONENTES 
FORMULARIO 

UNICO 

DOCUMENTOS DE 
CONSTITUCIÓN 
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9. Auxiliar de 
Gestión Documental 

Registros Públicos 

Genera listado de “Estadística inscripción recibidas por Cajas Flow Sede”, 
por procesos especiales. Verifica que todos los documentos relacionados 

en el listado se encuentren en el archivo, descarga del listado los 
documentos que son entregados al auxiliar de Caja o enviados a la sede 

de El Cerrito para la devolución al usuario y los que son solicitados en 
préstamo por los funcionarios. Ingresa a Docunet por “Consulta 

producción” busca la matricula correspondiente al inscrito y dentro de el 

busca el documento a realizarle el control de calidad de imágenes y la 
ubicación de acuerdo al procedimiento de archivo de registros públicos. 

 

REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL 

CARÁTULA ÚNICA 

EMPRESARIAL Y 
ANEXO 

MATRÍCULA 
MERCANTIL O 

RENOVACIÓN 
R-RG-045 

REGISTRO DE 

PROPONENTES 
FORMULARIO 

ÚNICO 
DOCUMENTOS 

VARIOS 

P-RG-082 

10. Auxiliar de 
Gestión Documental 

Registros Públicos 

Alista las bolsas pegando etiqueta marcada con la inicial “B” de bolsa y el 

consecutivo de un digitó, para introducirlos en la caja marcada con 

cuatro dígitos. 
 

- 

11. Secretario 

General 

Verificar el grado de cumplimiento del  servicio. 

 
Verificar el grado de cumplimiento  de los perfiles y cargos de funciones.                    

 
Verificar el grado de satisfacción de los clientes a través de las encuestas 

y el aplicativo de PQRs.   

R-RG-031           

R-CA-126             
R-RG-193 

12. Secretario 

General 

Gestiona y analiza el  incumplimiento en  los tiempos.   
                                                              

Comunicar al cliente interno resultado de la evaluación de desempeño y 

competencia, auditorías internas, encuesta de satisfacción al cliente, 
aplicativo PQRs.           

                                                                                                                                                                                                                                                   
Aplica acciones correctiva, preventivas y de mejora al proceso.   

 

Prepara   y entrega  informes  del proceso. 

R-RG-031           
R-CA-126             

R-RG-193 
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